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El 2021 ha sido un año de cambios en el día a día

de conversión similares al de Ignacio, en el curso

de Cristianisme i Justícia, especialmente por

«De la herida al corazón del mundo».

el relevo en la dirección y dirección adjunta del
centro. En este sentido, el reto ha consistido en

Todo esto y mucho más es posible gracias a voso-

mantener la actividad y la calidad de las publica-

tros. Es extraordinario que un centro de estudios

ciones a pesar de la ausencia de dos personas muy

pequeño como el nuestro se sostenga, desde sus

queridas y con un largo recorrido en esta casa. En

inicios, gracias a miles de colaboraciones econó-

esto estamos y esperamos estar a la altura de las

micas de personas particulares. El 2021, un total

circunstancias.

de 8.953 donativos han hecho posible transmitir
nuestra reflexión a 117 países, con 46.565 publica-

Dos temas han orbitado sobre nuestro a lo largo

ciones distribuidas bimestralmente.

del año: la pospandemia y la celebración de los
Seminarios internos
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500 años de la herida de Ignacio. El primero ha
sido el tema de fondo que ha acompañado los
seminarios social y teológico, motores de reflexión interna del centro, durante buena parte del

José Ignacio García

2021.También hemos publicado dos Cuadernos CJ

Director

sobre el shock que ha provocado la pandemia en el
Blog CJ

20

Las cuentas de CJ
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mundo, y otras publicaciones en formatos como
los Papeles o artículos del Blog CJ. Por otro lado,
el tema de «la herida» ha sido central en los
últimos meses del año. Después de la ponencia
de Josep Maria Esquirol, que inauguraba el curso
2021-2022, hemos podido escuchar testimonios
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Luz y sombras (A propósito de Simone Weil)
José I. González Faus

Luz y sombras
(A propósito de Simone Weil)
José I. González Faus

El atractivo de una autora como Simone Weil radica en el hecho de
permitirnos escapar de la tiranía de la actualidad. Sus palabras no
son especialmente expresivas hoy: son especialmente expresivas
siempre. Con Simone Weil uno tiene la sensación de entrar en
contacto con algo sólido, con una presencia real en plena época de

Cuadernos CJ

charlatanería y desfactualización.
entrevista

Cuaderno CJ 224

La verdad secuestrada

Oscar Mateos

Joan García del Muro, Francisco Javier Vitoria, Sonia Herrera

la pandemia para profundizar en algunos aprendizajes esenciales
como, por ejemplo, el darse cuenta que el trabajo por el bien co-
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El shock pandémico

El autor invita a aprovechar el minuto de lucidez que nos ofrece

CUADERNOS

CUADERNOS
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La verdad secuestrada

Secuestro, todos entienden lo que significa. Es apropiarse, hacer

Joan García del Muro, F. Javier Vitoria
y Sonia Herrera

desaparecer a alguien o alguna cosa con un interés. El secuestro
de la verdad, entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que ha desa-

mún y los cuidados es lo que sostiene la vida. También analiza los

parecido? La verdad. Y esta desaparición da lugar a la ausencia

diferentes escenarios postpandémicos que se abren con la incer-

de la verdad, a la posverdad. Si nos han robado la verdad, lo que

tidumbre de no saber cuál de ellos es lo más plausible. Un cuader-

queda es aquello que viene tras la verdad. Y eso, si lo pensamos,

no, en definitiva, que ensaya con pedagogía y sin dogmatismos

es extraño. En cierta medida, es una opción peor que la simple

una mirada amplia sobre aquello que nos está pasando.

mentira.
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Pasión, muerte y resurrección de los derechos humanos

El coronavirus: espejo de creencias

Josetxo Ordóñez

Josep F. Mària Serrano

Pasión, muerte
y resurrección
de los derechos humanos

Los derechos humanos se encuentran en un momento de pasión

El coronavirus: espejo
de creencias

La hipótesis de este cuaderno es que el coronavirus ha hecho que

y muerte: pisoteados en muchas partes, y cuestionados tanto por

Josep F. Mària

las creencias occidentales contemporáneas se tambaleen y se ha

Josetxo Ordóñez

determinadas posiciones políticas de carácter xenófobo y auto-

convertido en un espejo en el que estas creencias han quedado

ritario, como por sectores que los consideran un instrumento de

reflejadas. Creer en la naturaleza, creer en la humanidad, creer en

colonización y homogeneización cultural. Es por esta razón que

Dios o no creer, han sido reacciones diversas que se han puesto de

necesitan ser puestos de nuevo en valor, quizás a partir de una

manifiesto durante esta sindemia.

redefinición en profundidad. El autor traza las líneas que debería
tener esta redefinición a la que da el nombre de «resurrección».

entrevista

entrevista
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Víctor Codina

Toward a (Counter)Culture
of Reconciliation
Galo Bilbao Alberdi
Izaskun Sáez de la Fuente

Toward a (Counter)Culture
of Reconciliation
Galo Bilbao, Izaskun Sáez
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The Contemplative Phase of the Ignatian Exercises
Franz Jalics

Ignatius Loyola: Accompanied, Companion and in
Companionship with Others
Carles Marcet
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Reflexión de Fin de Año. Penúltimas
palabras

The Social Reflection Groups from the Faith

www.cristianismeijusticia.net

oundation) is a study center that
ngs together a team of volunteer
promote social and theological
formation of social and ecclesial
Faith-Culture-Justice centers of
enters of the Society of Jesus.
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Colección Virtual
Acompañados
por Bach

Acompañados por Bach

V

Valores, emociones, trabajo y vida:
El reto de la conciliación

Pepe Gallardo Alberni

v i r t u a l

alores, emociones,
trabajo y vida:
El reto de la conciliación

Alfons Calderón

Alfons Calderón

Conflictos olvidados
Ismael Moreno, Pedro Moya,

Pepe Gallardo Alberni

Ferran Puig, Albert Giralt

Acompañados por Bach
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EIDES

Coediciones

Amor que crema
Marc Vilarassau i Alsina

Soñar despiertos
la fraternidad

Cuidadanía. Del contrato
social al pacto de cuidados

F. Javier Vitoria

José Laguna

Selecciones de
Teología
Se ha publicado el volumen 60, que incluye
los números 237, 238, 239 y 240 con una
tirada de unos 1.630 ejemplares cada uno.

Booktràiler
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Yemen: El peor desastre humanitario, Pedro Moya
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Honduras: un país roto, Ismael Serrano

República Centroafricana: Violencia en el corazón del continente, Ferran Puig Abós

Visibilizar «conflictos olvidados» se enmarca en

Centroafricana, el Sáhara Occidental y Myanmar.

el intento de descentrar la mirada y poner el foco

Para hacerlo contamos con autores que conocen

en situaciones que se escapan de la inmediatez y

bien los territorios, ya sea porque han nacido,

que requieren ser visibilizadas porque no caigan

han vivido o han trabajado durante tiempos en

en el olvido. Durante junio de 2021, en un mo-

proyectos de cooperación.

mento en el cual todas las miradas iban dirigidas
a la pandemia, publicamos cinco artículos ex-

El monográfico lo publicamos en el Blog de Cris-

tensos que resiguen las causas, el desarrollo y los

tianisme i Justícia y, posteriormente, en un cua-

posibles acontecimientos futuros de cinco países

derno de la Colección Virtual.

en conflicto: Honduras, el Yemen, la República

Sáhara Occidental: la última descolonización,
Albert Giralt

10

Birmania, de «Tierra Dorada de los Sueños» a
escenario de pesadillas turbulentas, Anònim

11

#Ignatius500

El año 2021 se celebran 500 años de un cambio
personal que significó un antes y un después de
la historia espiritual de occidente: el proceso de
conversión espiritual de Ignacio de Loyola. Con
este curso queremos dar centralidad y escuchar
testigos de conversión similares, para los cuales
hoy, la espiritualidad supone el motor de transformación de nuestro mundo en algunas de sus
fronteras.

La ciencia moderna nos hace soñar a veces con un
ser humano que sea capaz de todo. La pregunta
sobre qué es ser humano es capital ante las cuestiones que el transhumanismo plantea. Vemos a
menudo la debilidad o ignorancia humanas solo
como algo transitorio y no constitutivo del ser
humano. «Es cuestión de tiempo», decimos a
menudo. Y aún así, los sufrimientos de la pandemia nos han vuelto a situar la vulnerabilidad
como algo central de la experiencia del que es ser
humano. ¿Qué modelo de persona tendríamos que
ir desvelando en las décadas próximas?
acto inauguración

/
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Inauguración de curso.
«Una herida infinita»

Curso central.
«De la herida al corazón
del mundo. Testimonios
de conversión, hoy»

Entrevistas
Josep Maria Esquirol

entrevista
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Josep Rambla

Pady Miranda

Ignacio de Loyola, una
conversión que nos
interpela

Una espiritualitat que
mena al compromís amb
la terra

Montse Prats

Julia López

Llamados a estar con
los últimos

Encontrar a Dios en
el trabajo intelectual

Minerva Porcel

Xavier Melloni

El sostenimiento espiritual
de la transformación
educativa

Una espiritualidad que
lleva al diálogo cultural
e interreligioso

13
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Envíos

Ejemplares
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1.000 - 10.000
> 10.000

Cuadernos CJ: 31.610

117

Países
donde se
distribuye

EIDES: 5.719
Booklets: 338

46.565

60.481

Publicaciones
distribuidas
bimestralmente

Total
de descargas
por internet
anuales

GUIDES: 8.898
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Seminarios internos

Grupos de trabajo

Migraciones

Género
y feminismos

Educación
y justicia

Ética
y sostenibilidad

Religiones y paz

Noviolencia
cristiana

2020-2021
Seminario teológico
«Una lectura teológica a la
pandemia»

Seminario social

Seminario EIDES

«Hacia un nuevo contrato soci-

El Peregrino. Autobiografía de san

al por el siglo xxi: ¿Es inevitable

Ignacio de Loyola

Mujeres y espiritualidad
ignaciana

Economía y Doctrina
Social de la Iglesia

Grupo
de profesionales

Grupo
de lectura

Discernimiento
apostólico

un mundo cada vez más desi-

2021-2022
Seminario teológico

Seminario social

Trabajo en red
Seminario EIDES

Cristianisme i Justícia trabaja conjuntamente con otras organizaciones, plataformas y entidades del ámbito local, nacional e internacional que tienen por objetivo la
construcción de un mundo más justo y diverso.

Hemos trabajado el libro de

Este año retomamos e inter-

Hemos trabajado el libro:

Jürgen Moltmann, El Dios

conectamos algunas de las

Pedro Arrupe, carisma de Igna-

crucificado. Se trata de un libro

cuestiones centrales que hemos

cio, editado por Darío Mollá sj.

Para mencionar algunas: Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants, LaFede.cat, la Red de

escrito hace 50 años (el 1971),

venido trabajando en el semi-

Este año ignaciano, la lectura

Centros Fe Cultura Justicia, la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, la Red de centros

que marcó una época y ayudó a

nario interno del área social de

reposada y el trabajo conjunto

de pensamiento social europeo, Jesuïtes de Catalunya, la Fundació Migra Studium, la Comisión de inci-

recuperar el sentido de la cruz

Cristianisme i Justícia en los

de estos textos ha sido una muy

dencia de formación del sector social de los jesuitas, el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología,

haciendo una teología desde los

últimos diez años vinculadas al

buena manera de profundizar

Oxfam Intermón, Mans Unides, Justícia i Pau, Jesuïtes Educació, la Fundació Joan Maragall, Cáritas, Ar-

crucificados del mundo. El libro

sistema económico imperante:

nuestro conocimiento de las

rels, el Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, la Fundació Pere Tarrés, la Direcció d’Afers

es muy denso, de forma que

trabajo, crisis de los derechos

fuentes ignacianas de la mano

Religiosos de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.

escogimos algunos puntos de

humanos, desigualdades desde

del P. Arrupe. Queríamos ir algo

cara a releer el texto y ver qué

una mirada poliédrica e inter-

más allá de Ignacio de Loyola de

nos podía decir hoy.

seccional, contrato social y rup-

los Ejercicios Espirituales para

tura de los consensos, cuidado

aproximarnos a Ignacio de las

de la casa común...

Cartas y las Constituciones.
El 2021 ha tomado importante relevancia la

También ha sido importante la campaña #Diálo-

Para ayudarnos en esta tarea de

participación del Grupo de Ética y Sostenibilidad

gosEnRed, impulsada por la Red Fe, Cultura y

tejer y dotarnos de una mirada

de Cristianisme i Justícia en «Red Laudato Si’»,

Justicia, formada por instituciones similares a

ampliada sobre el sistema ca-

formada por una veintena de entidades eclesiales.

Cristianisme i Justícia de toda la Provincia.

pitalista actual, este curso nos

Esta plataforma ha impulsado la campaña de sen-

hemos apoyado en la lectura

sibilización «La conversión ecológica es posible».

compartida del libro Los talleres ocultos del capital. Un mapa
para la izquierda (Traficantes de
Sueños, 2020), de Nancy Fraser.
16
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gual?»

Redes sociales
y medios de comunicación

Datos generales

Cursos, seminarios
y actos públicos

Datos

Aula Virtual: 308 alumnos
Actos públicos presenciales: + 384 asistentes
Lunes de los Derechos Humanos: 231 visualizaciones/sesión

Seguidores
Facebook

Seguidores
Twitter

Seguidores
Instagram

Visionados
en Youtube

+100

102.000

2.056

Páginas
vistas
en el blog

12.966

327.127

Páginas vistas
en la web

14.468

416.017

Presentación del libro
Amor que crema

Impactos
en prensa

Presentación en Lleida
18

Presentación en Cristianisme i Justícia
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Cursos/seminarios presenciales: 365 asistentes

Blog CJ

«Mamá, ¿quién era Arcadi?»

Adviento o la recuperación del tiempo perdido

Sonia Herrera

Santi Torres

Simone Weil vs Simone de Beauvoir:
revisar referentes para ser coherentes

Muerte antes de Navidad
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Los ocho artículos
más leídos del 2021

Bernardo Pérez Andreo

Sandra Racionero-Plaza

Cuatro claves para entender Afganistán
Jaume Flaquer

Luna y Abdou. El escándalo de un abrazo
samaritano

Reflexiones para Jueves santo

La dimensión del culto en nuestro presente

Neus Forcano

Josep Maria Bigatà

Pepe Laguna 		
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Las cuentas de CJ

Resultados explotación ejercicio 2021

Donativos:
77,41%

Ingresos
584.877€

Subvenciones oficiales:
7,42%

Cursos, libros, servicios:
7,39%

Si quieres colaborar, piensa en una aportación anual o
bien en un donativo en las cuentas bancarias::
Fiare Banca Ética: ES96 1550 0001 2200 0116 3229
CaixaBank: ES23 2100 3205 1225 0002 4607

También puedes hacer una colaboración vinculada al
Blog CJ. Como novedad de este año introducimos la
posibilidad de colaborar intermediando Bizum, con el
código 05291.

Edición y distribución
(Cuadernos, libros): 68,05%
Administración general,
varios: 16,64%
Cursos, seminarios, conferencias: 6,50%

Gastos
633.905€

Publicidad, propaganda:
5,14%
Selecciones Teología y
AB: 4,05%

Ejercicio económico auditado por AUREN AUDITORS BCN, S.L.P.

22
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Cristianisme i Justícia depende en un 95% de las
colaboraciones económicas de personas particulares.
Este año, un total de 8.953 colaboraciones han
posibilitado hacer llegar nuestras publicaciones a casi
40.000 personas en todo el mundo.
¡Gracias por hacerlo posible!

Subsc. Selecciones Teología
y AB: 7,88%

Cristianisme i Justícia

www.cristianismeijusticia.net
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